
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

f Guía-índice o programa para el

i-

Hora

1
•CO

M 8h.l5
^^811.30

Ôh.50
9h.—

Í2h.—

[L2h.05
ISh,—
L3h.30
13h.40
[L3h.55
14h.—
14h.C2
14h.20
14h.25
14h.3C
14h.45

14h.50
14h.55
15h.—

15h.^0
16h.—

I8h.—

I8h.30
19h,ie
lih.30

• 19h.50

íiQh*15
20h,20
2011.45
20h.50
2011,55
2lh.—

21h.02
ülhO?
2lh.l7
21h.45

Emisión

]\^tárLal

life diodia

Sobremesa

Carde

ITodb.e

l ' ^ ■'t\V . f wl T'T ' I

,acXAo . v¿'|]"'^íéí-'v-
^a •■'de'194 8.

Título de la Sección o parte del progranra^
"7Sintonia,- Campanadas.- ¿ilbalat

ritmo:
Emisión de Eadio Hacional de Españg
Ballet 'íGiselle-:
"DaJiZv^ de las horas'S de 'Im GIOGCií
iUn de emisión.

ii.da^
Dà'' Ponohie

Varios
Verdi

Sintonia.— Campanadas.- Servicio
Meteoc ológLGO Eacional.
Disco del radioyente:
"El Crovador", selecciones:
Boletín inforçiativo.
Carmen lüiranda: Impresiones diversais: Varios
Guia comercial.
HOEti EXaCCíí.- Sí^tor«l del día.
áctualidades diversas:
Guía comercial.
Emisión: "Cic tac mundLal-:
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Guía-índice o programa para el LUIÍES día 24 IlaYO de de 194 tí»

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

■¿'¿h»15
^2h.20
22il. 25
2211.30

ki3ii.—

2311.30
2411.—

"B1 ensueño del hoga,r", por la Crqi;2sta
KleYier: Varios
Guia oomerciwl.
Biaisicm.: "G-losa seiûanal" :

mi si on : " Cndas fami liare s - :
Diversas miniaturas:
OaHatLRSOS DSÍÍIIB be "ÊLàDlO-BiECÊiïiOl
Sección: Oaitc:
Retransnisicüa desde "BaDIC—ííDjíID" :
Ra.dio-escenificación-de la novela
listórioa "LiàEXti BSIÜsiBDü" y emisic
"3L PHûGEAIèi PiüHESOïO". -

Has de melodías y dansas modernas:
Bin de emisión.

—0—0—0—0— o—

Discos
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PR0GRÂI.'1A DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIiDSlOf^^ 0 '' d\
LUNES, 24 de Iv3ayo de 1948 \M% ,y

¿/G. yo

8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EL·IISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña .

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Albalat y su ritmo: (Discos^

8h.l5 COKECmíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^pii.30 ACABAXÍ VDES. DE OIR LA EIvUSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
V Ballet "Giselle", de Adam, por Orquesta del la ópera real del

"Covent Barden": (Discos)

c8h,50 "Danza de las horas", de "-^a Gioconda", de Ponchielli, por la
Orquesta Sinfónica de Boston: (Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
ËIvIlSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Ariiba España.

>42h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, ElálSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, rnqy buenos días. Viva Franco. Arriba España,
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO IvffiTEOROLÓGICO NACIONAL.

^I2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

yl3h.— "EL TROVADOR" , de Verdi, selecciones: (Discos)
yl3h.30 Boletín informativo.
^13h.40 Carmen Líiranda: Impresiones diversas: (Discos)
^3h.55 Huía comercial .

>^4h,— Hora esacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
Xl4h. 02 Actualidades diversas: (Discos)
'^14h.20 Guía comercial.

^4h.25 Emisión: "Tic Tac mmidial":
(Texto hoja aparte)

vl4h.3Ó COÎÎECTALÎOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^14h.45 ACABAIS VDES. DE OIR LA EMSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;



- Il -

/ )141i.45 "GHAI-í CLIPEER", de Alonso, por Casas Aug^y-sil , Orobuesta:
/ ^ '"A

\141i»50 Guía comertïial. /. \Q H'
/ i . -J r
,-"-14h.55 El tenor Janies Johnston; (Discos)

'^15h.— ^áaisión: "RADIO CLUB":

XJCAo '' ^ CVKCMIX/UO (>WÎ ^WW^Ccû., , .^^ f ^'"OSkÎ ^Jt,),15h.^0 Programa dedicado a la, radiación de las liltias novedades'^n
discos.

l6ho— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPADOLA DE RAU ODI-
FUSION, EIvUSOEA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

4f I8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAIt-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Stores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

i - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

colones
(Discos)

- "GlGAiTÏES Y CABEZUDOS", de Ckballero, selecciones musicales:

/(í l8h.30 Rrograma ligero moderno: (Discos)
19h.— Sardanas, por Cobla Barcelona: (Discos)
19ho30 CONECTAilOS CON RíADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

\ 19h.50 ACABAi'í VDES. DE OIR LA EIvUSION DE RADIO NACIONAL^Í DE ESPMsA.
- Actuación de la ORQUESTA SELECGION DE GRANOLLERS:

vv í Y ic^vv-.P bí3u<Jc oir TifUl, , (Rogamos programa)
li'i V.'-i A-' rX.' X-' i ItrK. n<-; .'f ^

*tr/

'
','0 , .-Jf ^ • 'j .

i-

■f,.} j ^ X ■ - Lo ,

- i • ^

V'''20h.l5 Boletín informativo.

20h,20 Recital Conchita Piquer: (Discos)

,,f^Oh.45 "Radio-Deportes".

^20h.50 Guía comercial,
,y20h.55 Leach y su Conjunto: (Discos)
.^'21h.™ Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.

^^''21h,.02 Emisión: "Lii OPINIÓN": ^(Texto ho^a aparte)



S

Opereta vienesa; ï'ragiiientos escogido!

■21h.l7 Emisión: "Cartel de espectáculos":

^•21h,.45 COHECTAiiiOS CON HAEIO NACIGHAl DE ESPAÑA:

^■22ti.05 ACABAN VDES/ DE OIR hK^ EilISIÔN DE RADIO NACIONAl DE ESPAÑA:9- 9

- "El ensueño del hogar", |ior la Orquesta Klevier: (Discos)
/22i.l0 Guía comercial,

í22h,15 Emisión: "Glosa semanal":

221:1.25 Diversas miniaturas: (Discos)

,22h,30 CONCURSOS DE AR'IE DE "RADIO-BARCELONA": Sección de Canto.

23h,— Retransmisión desde Radio-Iáadrd: Radio-Escenificación de la
novela histórica "líARlA ESKJARDO" y emisión "EL PHOGRAEA
PERPEGl'O".

R3h.30 Haz de melodías y danzas modernas: (Discos)
24h,— Damos por terminada nuestra eroisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta 4ae mañana a las ocho, si Dios quiere. Seño¬
res radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-

DIEüSBSN, ELUSOiíA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco, Arriba España

(Texto hoja aparte)

221,20 Emisión: "Ondas familiares".

(Texto hoja aparte)



1175

1092

^442

P. O.

P. O.

Lunes 24» de Mayo de 1.948
PRQgRnl il Lli DISGOS

ii las 8 h-,

AI3AMT Y SU RUMO ■ .

..'i

/ -4 \
1*/'BPS0 PP PESPEPILA" foxtrot de Soliertzdjdger,-^ 44V'
-•A2-A"NCCI-IE PE LLUVIA" foxtrot de Arûal.atiP"

3--^ "ívEBPIAKOGHS" fosrbrot de Albalat
4-^."p]iOOEDAK2" foxtrot de Albalat.

P. L. 5-X"BNSIISK0" fox lento de Alba3-at.
-6-^'" !OHr^ PAPI! " foxtrot de Trotib.

9 -i 9 ,VV-'bl.J S«!|

/t

./[

2664

3S18

G. R. 7^'(4c)

O

A las 8'30

EALLbl; "GISPLLS"

de Adani,

Por la Orques.l de la Opera de G oven!?
û,a.ichA4-

(i -

>4# (

G. L. 8- "(2c).

PAPZA PE LAS HORAS

"PE LiV GIOGOMPA"

de Ponchielli.

Por la Orquesta Sinfónica de Boston. ,

SUPLEMENTO
__

Por la. Orquesta de Conciertos I.ïontovani de
Londres,

2511 P.O. 9.X"NUESLH0 VitLS" de Pavid Rosa.
10- "PAIÎZA DE LA CEBOLLA ESPAi-íOLA,



PROC-HA;.-il DE DISCOS

A las 12h»—

lunes, 24 de Bíayo 19-48•

DISCO DEL EADIOIEÎ-ÎTE

4246)P.Y»a»

4000)P»0.

3096)PaOo

4275)P,0»

3a56)P»0<>

4015)P»C.

215)P»R«

4006)P»VoA.

3512)P.Y.A.

36I9)PoY«A,

7l)P.Y.Ae

3688)P.Y,A«

)CoGe

2514)P.Y«A<,

2588)G.YoA.

2373)P»Y<,A

39)G.P.

lo-^ "UÎTA-CAïTTAORA", de neon y í^-uiroga, por Juanita Reina
por Pepe Lopez Torrecillas y Ant^onio Alderete»

y" "A

Séû.

LLANERA" ¿oropo ds^Gutierrez, por Gaspar, Laredo vLlorens. Sol. por lí^ia Cinta Garcia.

3.--^^lilALMA MONTOYA"^ de líonraal, por Pepe Blaíico. Solo porJuanita y Pilai- Solé. (COilPROBUSO). ^
4.-Xf"3Isí UN DIA TE DECIDES", de Kaps, por Raul Abril y su

Orqi.iesta. Sol. por José Requena y Ramon Riba(C0I.îPR0i.II3D
5*-X"H GRANATE", de Pom-és, por Pepe Blanco. Sol. por I.íaria

Teresa Lacasta y IvTanolo MuUor. (COLTrOBISO)
6.~)^^"SELECCI0NES AL PIAlíO", por CHarlie. Kunz» Sol. por Liai te

y Conchita Roig.

7.- Xl"La Romeria", de "LiiS DE YILLADIEGO", de Roman y Alonso.
Sol, por Rafael Tena.y Diego Lacasta (COLIPROLilSu )

8.- K"LA PETENERA", huapnago de Ramirez, por Irma Yila y su
Mariachi. Sol. por Pepita Matas y Angelita Uranga.

9.- '^'CUANDO QUBRE UN IvIEJICAITO", de Esperón, por__Jorge Negreta
Sol. por Maria Üesús Sanchez Quiles (COMPROLA30 ).

10.-){"B0NITA GüiiDilAJARà", de Esperón, por Jprge_ Negre te. Sol.
por Antonio Yiadel y Pernando Tena. (COMPROMIS) )
"LES TULLES SE».¿ÜES", sardana de Morera, por Cobla La

TrinoLpal de La Bisbal. Sol, por Mary Gabriel ^sas.
12.- \^'Y/iL3 DE LA^^!^M.^Í^^^^r%d¿^á?^p<^^6r^és^^2uiton

Teatro Ea^^ount desondres. Sol. por Palmira Dmaach.
13.-X"LA DOLORES", Jota de Bretón, por Banda líimicipal de

Barcelona. Sol. pox* Beningno Lacasta (COMPROMISO ) . (2c)
14.-\/"C0PPELlA", de Delibes, por Orquesta Sinfónica de LondresXsol, por Elisabeth de Perrater (COLTROMISO).
15.-^ "LA ULTE-a PRU.IATERA'^;^:^ Grieg, por Orquesta Sinfónicade Boston. Sol. por Julio

16.-V "DANZA HUNGARA Ne 5", de Brahms,_^por Orquesta Sinfónica
' db San Francisco. Sol. por Pepe jueon, (OOíTí-iOuISj ).

LY,— ^"Mi chiamano Mimi" de "LA BOHEI·IE", de Puccini, por ^enia
Belmas. Sol. por Elisenda Solér..,

3697)PoY.A. 10.-i -EL TREN DE LA CIDDiU) DEL SUEHO", de Roberts, por Gle^ ■
LUer y su Orquesta. Sol. por Rosita Taronger (G0í.íPR0í.¡IS



PROGRAIvlA BE DISCOS

A las 13,h-.

El TRO:gAI)OR

de Verdi'.

"SEIEOCIORES"

0*f f ^ ítÑ:

Limes 24 de,,. 5 de-1.948

.v^-vs

lEïERPRETES : Ida ■iíannarini.
Bianca Scacciati.
Enrico IJolinari. .

Cerrado Eanbilli.
Oiussepina Zinetti.
■Eranoesco Merlil"
Emilio Venturini,

Coro de la Sáala de Milán con la Orq,. Sinfónica" de "Èïilàn,

Bajo la Dirección del Miro. liolaóoli.

Aldum.) G-, R. Kl- "Acto 22 Tuettp e deserto!".
'<'2- "Vedi! le foscile. '

"Or co'dadi"
4- "All! Si, ben mió.

"Miserere d'un alma".
"Si, lo Scacciati,
"Timor di me.

"Eina.

A las 13'40

CARSIiSK MIRAWDA

IMPRESIONES DIVERSAS"

1330

^10
3533

P. O. GUSTAS MUCHISIMO" foxtrot de Warren. ■

lO-X'OHICA CHICA BOOM CHIC" samba-rumba de. Warren.

P. 0. ll-^"BiiIv3ALE» de Horta. . .

12-^'CO, CO, RO, CO" marcbiña de Barbosa.

P. 0. 13-'>^"HAN DI0H0:;QUE VOLVIA AÏÍERICAR^ISADA" samba de .Paiva,
14-<5" ! eso es lo que ML'] GUSTA! " cboriiiho de Paiva. "



PROGRAIIA PE DISCOS

Lulies 24 /^x.ïajm_(rTae Í^*9\3
"

■. Q V-\
■íi las 14 Î1-. t Q ,,

AOÏUALIDAD32S DIVDRSAS .,^'^1
A '** t '"-r-v - - cViJ

j'ia uct^

^ Por îvîanolo el Halagüeño.
m V4303 B. 0. 1-A"CAPRI0H0 PLAWGO" segiildllâas de Pœadas.

2- ^'LOS G::ilOS" cante gitano de Solano.

Por los Tres VaqLieros.
Presta. p. V, 3-^^HIíT19]à. ' de Garcia Curiel.

49X.BSPUSMS -1)1 ORO" canción ranchera de García Gnriel.
»

Por la Orquesta Skyi-ockets.
" P. L. 5-V"iüL GOGHlRO" de Dralce.

Por Rina Valdamo.

4011 P. C. 6/)"IOTA3TERI0 E SANTA GHIARA" canción nanolitana de Galdieri.74/"HABEIIJOS El /GIOR ÏIARIU" vals-canción de Neri.

PoP Sg,vier Gugat su Orquesta.
Prest. Po G. 8-0"TU EL'LIG 10/03" bolero de Drake.

A las 14'45

"GRAN GDIPPER"

de Alonso.
Por Gasas Augé y su Orquesta.

4233 P. 0. 9- 'Q(2c).
A las 14'55

EL TENOR JAkffiS JOHNSTON

>#779 P. Kc 10-/"LA NOVIA VENDIDA" de Words.
11- "¿a donna e mobile de "RIGOIETTO" de Words.



 



%

Album) G. 1

PROGRAIViA Du 113 POS

A las 18 h-,

GUANIES Y gSABEZUDOS

SEIiEGGIONES MOSICAIBS

de Gaballero.

•jm -

' p)

Lmies 24 de'I.Iayo de 1.948

jùkCiùf

IRlJRPRdLL:,E: Mercedes Melo.
lâatilde Pin.
Gonoha Adua.
Tino Pol^-ar.
Pedro "Vidal.

Goro y Orqiieata. Bajo la Dirección,

de1 Mtro. Ge lab ert.

1- "IntDTuducción y disputa".
2- "Anda ve y dile al alcalde".
3- "Rohianza de Pilar".
^4- "Si la mujeres mandasen".

"Goro de repatriados".
6- "Los de Oalatorao".
7- "Lucbando tercos y rudos".

A las 18'30

4253

4308

P. R,

•estadd P. O,

P. 0.

3988

4302

P. 1,

P. 0.

PROGRAM LIGERO MODERNO

Por Pepe Denis y su Gonjunto.

o-A'j:f;RiGO" foxtrot de Terrés.
9-^"M8L0DIA DE AMOR" fox canción de Denisl

\ Por Issa Pereira. y su Orquesta.
P. R. 10rA"OOBÀRi;IA" canción bolero de Don Pabián.

11^"MÜ PLAj.;.-NGAJ' garrotin-swing de Dórdoba.
y" Por Gaspar, Laredo y Llorens^.

12-/>'P0H UN BESO DE TU BOGA" tango de Bas.
13-]|^AnLî LL;\NERá" de Gutiérrez.

Por Amparito Alba.

14-/^IillíOLITA rosa/ paso^oble de Larrea. ^
15-.^'AY PEPEl PEPITO" tanguillo de Vilaroya.

Por Irma Vila y Su Mariaclii:
- I

D4 BRA7Aé vals de -Bermejo.
17-/1'EL SOIDADO DE lEVITA" de González.

\ / Por Antonio Macliín y su GonjLinto.

18-A'AL:JA escL).VA" canción fox de Rivas.
Ï9-î.'']'TE QUEtt ,A?A3I0NADA'E"TE bolero de Casas Augé (si£:se 19



PROGRAi,IA DE DI3G0S

Limes 24 ¿le Mayo,-de 1.948,

A las 19 h-.

1 Sar,

m

SARDANAS

Por Cobla Barceloi

G. L. JOGUINA" sardana de Serra.
Í-v'"BONIGA" sardana de Serra»

A las 19'10

"LOS GOICPAÑEROS DE M ©MGION"

Prestado. G. G. 3-/l'Lri· lAlRlA" de Grassi.
4-V'C-A":CLONES- D.L BOSQUE"

3

A las 19'20

EL VIOLK DE JASGHA HISPELE

70 Violin G. L. - 5VîE^TïiCDUGGI0N Y RDÑDO GAPRIGHOSO" de Saint-SaSns. (2c)
19 / G. L. 64/2i/iPATEADO" de Sarasate.

7^"Ï,ISL0DIA HEBREA" de Aoiiron.

A las 19'50

SUPLEMENTO

4184

3993

DANZAS Y lELODIAS ,,Por Rina Geli y su
0 x*0 cl

p. 0. /)8- "LAS CAÎTOIÔKES QUE SE GAaTAN" polca fez de Al;rmî^ "
{^/9- "UNA GHICA GON HAIT" foxtrot de Durán Alemany.

Por îilario Rossi,

P. G.,f\o- "LISBOA iîNTIGUA" f.
■\yil- "AL P^.JAlRO" tangui

fado-marcha de. Galhardo.
-llo^pasodobLle de Merino.

(Sigue a las 20 h-,)



Prestado

3375

Prestado.

fi
PROGRA.m PE PISGQP

A las 2D h-.

lunes 24 de lA.3'·o de 1.843

S I GU E; SUPISmiTO: P.^IIZilS Y IlilODIAS /

Por Jorge Gallarzo

A H. /') 1- "KO Et DEVIDAS DE Lil, GOSitZúK" vals meji
^ 2- "iEiS LlIÍDO ES BESAR" corrido de ilartínez

Por llarika Iviagyari y Orquesta.

aEiàn,

P. 0. /. 3-
'

4-
"ïn SEGUIRE" canción de Eolz.
'in VxEdO T/ilíGO" tango slow de Algueró.

?. 0. /) 5- "M/'lR"
(/ 6- "¿QUE

Por Gaspar, Laredo y Llorens,

beguine de López.
PASA, Ixi'RGE?" guaracha de Bruno Tarraza.

Por Riña Geli y su Orquesta.

P. 0. / ) 1- "NAlEi ilTTILnÁíhi" canción bolero de Salina.
8- LíAKOLITA !POR PAVOR!" habanera-polca de Parera.

Keex

A las 20'20

RE0ITAL; GÓRGHITA PIQUER

1817

4004

4241

4315

4003

P. L. 9"
LO-

"GOKGFLi PIQUER" canción íiarcha de Solano.
"GOR EL AÏÏ.1A. EN LOS LABIOS" canción bonero de Paz.
" I LA GUjEPA, GUIPA!!! canción de Ochaita,
"GiUTA .aORERA" canción de Gharro Gil.

P. L. ^1-
12-

P. L. J6-3~ "¿PA" qui. 11 SERA?" tanguille de Ochaita.
14-

"P
. G. ^5-*16-

P. La i^.7-
18-

"FE .©ASO FU ÍjADRE" paso doble de Ochaita.

"LA FAREDEUTA" elación de Santo3ij'a.
"EN TIERRA. EjZüRAÑA" canción de Penella.

"PIEN CRIOLLA Y BI N PORTUA" milonga de Pontier.
"lüi AUSENGIA" ro?2ance extrei.iaño 'de Montoro.

n las 20'55

.LEACH Y SU CORJUÎTÎDO

3686 P. G.



^ Jif
PROCtHAMA DE PISOOS ■■

Lunes 24 de Layo de 3.. 9-18

À las 21'07

OBEEEÎA^ VISRBSA:PRAGME1NT0S ESC(

/ -5*
Por Johannes Hee^^^r. ,çr^' \ C)

, "EL CONDE DE LUXELÍBURGO."' de Lehár (2(jH 0 ' '
Por Adalbert Lutt^:ë^;'N.^ ^3" J.

. ' . , 7 >!~3,fn\í^^ '■■í'y
^ "PAUL LINCEE" de Linche. (2c).

Por Zoohhaiiiiti j Vblker.

"Potpovirri de "SEÑORA LUNA" de Lincke. (2c),
Por Prnz Vblker.

-"EL PAIS DE LAS SONRISAS" de Lehlr (2cl.



PROGRAIIA DE DISCOS -'' ''

lunes 24 de Kayo de I.948
A las 22'05

"V,KOjú.,

"EL EN3ÜEÍ^0 DEI HOI?AR" (PjUkAJuO ^
^or iisf Orquesu^ lidjun» g

P. E. 1-v Fantasia" (2o).

A las 22'25

»
DIVERSAS IvIIMiÁlURAS

Por liarlo Traversa.

P» P. 2~ "SEREl'TATA A LA GUITARRA" de Funk,
3- "OlíEPÜSCüLO"' de Grothe.

.

Por Albert Brë,u,

P. P.. 4- "FEQUELO BALIET" de BrSlu.
5- "PERFTJkE" de BrSu.

Por Ronnie limro.

2582 P, 0. «SARGRE VIERESA" vais de Juan Strauss.
7--f "LjIS l':iL Y UlTA ROCHES" Vals de jLian Strauss.

#



prograi.:üí de discos
-, v VA

Prestado'» P, S,

4014

3438

Lunes 24 de Mayo de 1.948

A las 23'30

HAZ DE MELODIAS Y DANZAS MODERNAS / -Sf' O V*

:''T ^ *

AÍ O
V'J·'· En
\ - - -- -v^-

Por ■ Leslie Douglas.

1- GAMINI50 DE SOD" de Smith.
25CCd

i o i ^

Por Juan D'Arienzo y su Orquesta.Típica.

J 2- "-i\PARC';.;EO" tango de Radioci.
^'3- "PAJARO. 3ÏN LUZ" tango de Santiago.

Por los Clippers.

3818 P. L. -■X4- "HEY! BA-Ba-RE-BOP" foxtrot de Hammer.
5- ""TU AHSEtCIA" fox canción de Bomt.

Por José Yalero:

4143 P. 0.. ■,'^6-" "OJOS DEL AIIvMi." Bolero de Algueró.
-X- "DULCE ADORiîDA" canción fox de Kern.O

Por Bing Crosby y- las hermanas Andrev/s.

P. C. .^8- "HAY üiríviUCHAOHO ESPriRAI'HX)" canción de-Arlen.
y)9- "ACElíTüiíD'EL-POSITIVO" canción de Mercer.

Por Elsie Bayron.

P. OiX 10- -"NEGRA EL©R" bolero de Delgrás.
,^11- "G/iLIDA NOCHE" de Delgrás. ■
"

. Por Michael Járy,

P. 0P^12- "UN DOMINGO EN EL BOSQUE" -fox?^ot de Balz.
■013- "•NÎÎ. SUSURRO QUEDO ".'foxtrot de- Siegel.

#
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-Oiïiilifí i'AJlilnMS ». «l^strucióa qae lee ofrece la Hueva ür^
ALBriEH03ii»«.ia naturaleza en todo su ©splendor* llano 31^
nías y a veinte }cllàa6l»roa de -t^rcelona» tía ifeeva y v|Q^de]
porvenir? aLb^íHeosa. (3E .«aitñmi el soiaiK), aS^iBiAîià,

^

-OHJl^ feTLT/^HKq,por Pousinet» ÍSE .waítam EL S0H1Bq|í p
.E 3 g U O 1 Q . '•

Pousinot - Buenas noches seííoa?©s radioyeat©s.,.?Les cncuehiaS^MlUí^edes quizás
alH»ededor d© lu mesa del comedor? lYa me aleg3papia,ya...Ho sopor quó me pare¬
ce ^ue la mesa del cciaedor va perdiendo su valor espiritual y simbólico» Siem^
pre,la sagra^ familia española,dilucidó todo al-rededor de la mesa del comedor 1Hilada mesa).era el^obligado testigo de todos los altibajos de la familia,la
qiue oia y sabía día pea? día do todas las alegrías y dudas y luchas y dramas fa¬
miliares. la mesa del ocsmedor era el testigo de ccdifialmui de aq^uellas peciueñas
y grandes tragedias de fin de mes,del lio del veraneo»...de los apuros d© una
cuenta» ..Bobre «flrfta la mesa del comedor se hablaba,se discutia,se murmuraba has*-|
ta el chafardeo»*»|scfare ella cuian aquellas lagrimitas dolorosas del recuerdo
inevitable del día del santo de papá,de lus fiestas de Havidad/cn el aniversa¬
rio, jamás olvidacU}»»»3obre ja mesa del comed<n*,la mamá coirtaba y calculaba y ha
cía convinuciones con la teía para el vestido de la pollita,se alargaban las
mangas de la americana <h&l chico conuna americana de papá»»»Bentro de cada pi¬
so, de cada oasa,la mesa del comedor era la isla retalio de arribada forzosa.don¬
de se reunion todos para jugar a la lotcria.al julepe.o donde la abuela o el sâiQ
abuelito pasaban üóras y horas haviendo sQlita:»os..«l^%da podía hacerse ni pen¬
sarse en ninguna casa sin que la mena del cai^dor se enterase de todo, hoy sin
emba3^o,la mesa del cccmdor va perdiendo su prestigio^ellí está medio abandonà.-
da»*..un poco deprisa acudau a ella la familia a la hoa» de cosner. |La familia
se deamoroa^«ae despedaza y abandona la simpática mesa del comedor. Ella que an¬
tes era como el altar de Jn familia,ahora no es más que un mueble más|es cerno
la mesa de la fonda !tm tra3to.SBÍa hoy inclusive egdLsten suïChos comedores fingi¬
dos,comedores de parada,en los que nadie come ni está nuneajcomedores que sir¬
ven como los escaparates de las tiendas de muebles ^para exibici6n,para que los
vean las visitas ílpobres y abandonados comedores con los balomes cerrados para
que no entre el sol que puede estropear los mebles. La familia com© en cualqtilc
parte*en la cooina o én àl cmrto de los cachivaches,©obre una mesa sin imporr
tancla ni sabor familiar. «Hoy cada uno come a una hora,la familia rara vez se
ve completa...nadie se cuenta naóto. y el q^e más y el que menos guarda sus se¬
creteas y ooss» y hace y deshace ein/fií|á que nadie se entere. ï...la mesa del co¬
medor que antes lo sabía todo,ahora triste y un poco dejada de la mano de Ih.os»
no sabe nada de nada..,^toy se|;uro que no sabe.ni para quá tiene cuatro patasi
(SE uáíRmSlx EL sa«iDO. SE .BElASá PÁhA hE0IhS

-Clarojáque no por lo dicho,deja de haber gamilias que se reúnen alre^dor de la
mesa,y disfrutan contándose suS cosas. Es en esos momentos íntimos que cada áno
expone su parecer. ♦, .Itoca faita,como es muy natural.el deseo de dar un pasito
ví£s en comodidades y en "bienestar, y ahí es dchde entro yo y conmigo aLháBiiOSá.
En ella,«n albaHEOSA pueden ustedes dar ese paso que cam nl2}guno conduce a la
ccaaodidad y al bien vívir.Iener su casajie aH el mayor secreto de la vida nues¬
tra'un tecno,un alboree seguro y querf.do. Iwud amor se coge a lo que es ^ uñó*
?P(Mf quá? Porque sabemos que todo 10 que vamos mtiendo entre aquellas cuatro
puredefi-no lo disfrutará nadie más que nosotros y los nuestros. jkLBAEEOaa les
brinda 5a posiblidad de alcanza ese bÍeia...Ho m© diga usted que eso quisiera
ustedLpcnfque me verá obligado a decirle que si nó lo tiene ya es porque usted
no qtile3fe.^isí,asíípor que usted no quiere. í^uerieadOpALBAHBOSA les ofrecerá
oilidadea enormes tasito para la adquisición del solar comoupara la construooioU
de su torre.de su casa,de su chalet,áe su :ríüa0Óu».ccin su huarta.su jardín y to¬
do lo necesario. Toan AlBAhH0ai,.,ttoAaa0Sáá bonita es aLBasEOSAÍ (sOHIDO
L O C ü g O E X o .

_

«|quá bien se .pasa el verano sa 4LSiiB^3®Ait ha Ilig^do ti spie«^o de pensar en.
serio donde vamos a paisar el ^rano que ya esta encama. AljLiHid)^^ os su urbani¬
zación. aIBaHSCSa reme en ©Ha sóla todo lo que usted necesitaSllaao y monta-
Sa,agua áéundante y asegurada por el subministro de una gran Ooa!^ñÍa,y coroiní -
cacioi:^ emstantes y flsUes. y©m àX^ O^es para Tisitarla,pam<^ y

~
'

swi^Elaza íeso dt la tóa B. Seláfmo ?L4 l&ieva y ^
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FUTBOL»- En Las Carts, y en partido correspondiente al Torneo de Histó¬
ricos, enfrentáronse èos equipo deL Barcelona y del Seal Madrid. Venció el
csnce azul-grana, por 1 a O, tras un partido de muy escasa calidad. El Bar¬
celona alineó a una delantera i^eservista, que di6 una pobre impresión de
inefectividad, en especial su ceàtro delantero Da Silva, que no diiixjaKai hi¬
zo nada a derechas.

X X X

III En partidos correspondientes al Torneo Excmo. Skp.Gobernador Civil,
el Badalom venció al Zaragoza, por 5 a 3 y el Gimnástico al Sabadell, per

3 a !•
XXX

En la fase intermedia de la tercera division, ai registróse la vic¬
toria del Gerona sofere el Melilla, por 3 a. O. El próximo domingo, finalizará
este torneo y el Gerona, que marcha ahora en cabeza de la clasificadon del
mismo, con 6 puntos, tiene ya la seguridad de clasificarse para la fase si¬
guiente, en la que habrá de ponerse en áuego, además:^ del título de cam¬
peones de tercera division, la posibilidad de ascenso a segunda.îîtivi,Tttoax

ATLETISMO.- En el Estadio, con la sesión de ayer tarde, fina¬
lizó el encuentro internacional entre el PüC y la selección catalana. El
triunfo fixai, por equipos se lo adjudicó, en definitiva, el conjunto pari¬

sino por 83 puntos a 79* En la sesión de ayer tarde, actuó, fuera de corif-

curso, el campeón de Europa, Rafael Pujazon, que venció fácilmente en los
3.000 metros con una marca de 8 m. 3^ s. 8/10. El vencedor de esta prueba
-el catalan quesada- invirtió el tiempo de 9 la. 7 s. 8/10. En 110 metres
vallas, triunfó el francés D'Alexandry, en 16 s. 3/10¿ El c^atalan Mora se

apuntó el triunfo en martillo, con un lanzamiento de 40 metros 26 cm. En
800 metros lisos, el Francés Quillier venció en 1 minuto, 56 s. 1/10;
Parellada, de la Selección Catalana, ganó la prueba de salto de longitud,

XK con la marca de 6 metros 49 cm» En 200 metros, lisos, el triunfo fué
paira m± Le Galláis, del ®G, en 22 s. 9/10; Spreicher, también del HJC,
ganó la prueba del lanzamiento de la jabalina, con un tiro de 59 metros,

9 cm.; En salto ^de altura, venció el catalan Martinez, con 1 metro 75*
X. en^. prueba de relevos, 4x400, ganó el equipo del PüC, con el tiempo ñe
3 minutos, 26 s. 1/10.

'

A esta sesión, acádió un gran número de aficionados, Imdogaí gracias
a lo cual y al Isxms^ buen tiempo que ayer tuvimos en nuestra ciudad, el
festival registró inusitada brillantez.

KATACÎOïï.-ln la piscina del Club de Natación Barcelona se celebró
a^er el Câ^sn Premio de P&scua, del qps resuit6 guiador absoluto el nadador
Pera, que nadó los 200 metros de que constaba la prueba, en 2 m. 29 s.4/10^
Una de las notas más destacadas de esta reunion, corrió a cargo de la cam-

Pj^na Enriqueta Soriano, que, ep una brillante actuación -digna de las mejo¬
res épocas de esta gran nadadora- venció en su categoria con el manglfico
■tiemiikO de 2 m» 52 s. 6/10#
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Emisión n2 21 correspondiente al lunes dja 24 de Mayo de l/'
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esirias del disco hasta

LOCUTORA: Glosa semanal de la Urban?

I^UTORt

rt y y - I "» Á''-
■iTOSSèl^pBÀCûH LA l'M/i|è-POLQfe CHÛPIH- lâ Parte- Primeras

parte fuerte musical»

de'Calafell»

Esta emisión es una ^ntilezâ-dsH^nstrucciones y Urbanizaciones Se¬
gur 3»A»> creadora de la ciudad de Seraneo y fin de semana SEGUR DE
CAL,iFELL»

LOCUTORA: SEGUR DE C/ALUFELL es una maravillosa realièaàión en la que se reune to
do lo necesario para hacer agradable la vida en el campo y la playa.

LOCUTOR: Porque el éxito de esta nueva ciudad se debe a su magnifica situación .

ante una la mejores playas de nuestro Mediterráneo y cercada de mon¬
tes frondosos; todo ello unido a sus comunicaciones inmejorables con
cualquier punto de España; con seis chalets de bellisimo estilo; con
sus piscinas junto al hotel de cara al mar; con su plaza mayor cuaja¬
da de tiendas de articules de primera necesidad y de todo lo indis¬
pensable de una ciudad moderna.

LOCUTORA.: Y a petición de un grupo de entusiEStas de SEGUR DE C.ALAFELL, Constrae-
ciones y Urbanizaciones Segur se complace en ofrecerles el "LONDOK
SUITB"^^ (Tarantela) de Eric Coates.

l\íUSICA: (LOí0Oxj SUITE) de Eric Coates» (Tarantela') 5 minutos duración»

LOCUTORA: Si usted no conoce aún la nueva ciudad de veraneo y fin de semana SE¬
GUR DE CAL.AFEIL, que Construcciones y Urbanizaciones Segur S.,A., está
creando a la misma orilla de nuestro Mediterráneo, puede solicitar in¬
formación en la Secretaria del Consejo, calle ^aris, 206 - 12-la. Tele
fono: 71-6-84. Asi como en la Sección de Ventas del Banco de la
Propiedad, calle Gerona n2 2, y en Villanueva y Geltrá, Rambla del Cau
dillo n2 10, y se podrá convencer de la maravillosa realidad de SEGUR
DE C.lL/kFELL.

(ULQS SEGUKDOS COM L.AS ULTIMIS ESTRIAS DE "LORDOU SUITE".
'

LOCUTOR: Complazca a su familia proporcionándole felicidad y bienestar ofrecién
dole un acogedor chalet en la nueva ciudad de veraneo y fin de semana
SEGUR DE CAL^JELL.

(CIERRE COL LA "GRAR PQLOxAEsA" DE EHTRADA)

LOCUTOR.!: Han escuchado ustedes la emisión que les ofrece todos los lunes Cons¬
trucciones y Urbanizaciones Segur S.A., creadora de la ciudad de vera¬
neo y fin de semana SEGUR DE CALAiFELL.



Emisoras locales Dia ?4 ^îayo 1948

SOTI-^IAHIO m M X¥I THE'A DT-

Ta partlolpaoloa textil en el venidero cer-tar.en^auf ^le sípr peda en ©1
misa© pabellón del Palacio Central q^ue ja ocupar'a anteri orsente,f?er^
snisaroada en une original y su: t ;osa oma-aeiitaciiai,totalmente remrasnda
con relación a aquellos,y propia de tan brillante oextislpacion,doble¬
mente digne de ser señalada,ya que a su Intrínseco valor,ensambla 1©
iaportancla de ser la del indice más progresivo en el concierto de
ni-estra s r«lacioííea coíserclalea con el e terior.

Lo ¡neioir :-f d-*/:urado de los productor elaborados psr la Artos&nia

efipaioia.f1-"î./.'jxî.t en el qt.ie diobc Obra "^'ledicíí^Í erigís:^ mi el
reclato de le Perla de 'Tacotr&Sjy que ©ate año proiaete rcv-:.'ctir inusi¬
tado e8plendor,ya que la aportacisn que nueetree artesenot? enrlsran al
corfeamen bar-celonea, irai«jbdcadKq6an#'^^eii^;^fieií!ua»áxi2ímBam«axí8a«tiSLn2¿^

- ásffl*tó«rmHáum3pM(?íim:faBi!xtórMQCiáxHstomaa»iGasmAí»®íaim*a»l»É«ára,;3er^ digiia
de la trascenií?ricí6 del aif¡?.io y evponentc .ínniflcsto de la ia^ortsnele
de i» €urí.esai}ia prerlr.oliil baj cclc-aefia.

La riquesa <|^icol& de nuectra prorinciá,tendrá xat claro e. ponente en

las o ore trucoclones que í?risei?. en Ií; Perle lae Persa-aid Mes Ein i cales,
que tan fueron el aíio aíiterior,y jaá& lo ceraa «¡n ál presante,
per cuento ssré aiiacatada la «portacloBehí^bl-b.* nueuta del Inores con

que con consideradis 1- o tares» y 1-s fruto.-.; del afj,ro.

Contin mt v«r-tf leona ose con gran celcrid.:id lae obrat- de iastalacioa de
lü« BáSndc qu,© riMiraarji on cl '-rcaíitíiO ccrta-ie.. .rerial,ali5unœ de loa
cueles ee ballsn may adelantados y en cuy© couí^tr.tcclon ri-çeît csaa n es¬

tros -mejores d ibujantes c-n-rim-cl^xles j í:rqultect.cc,con el f irme pronèsi-
to de infundir © cada txno de iiqueIlo3,lc Impronta d© las siodernas orien¬
taciones prop©,f8ndistloac *
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|''i■ ^ ^11es un remolino ioipetuosoa:. Así que quedamos e^úcike cñiidacles

•modernas es ui": remolino impetuoso, y el que paz, en un am-

biente sosegado ha de marcharse al campo, a la descansad vida que huye del

^uiUanal ruido y sigue la escondida send'a por donde sólo pueden ir los autO -
Eoncts an^es^en la ciudad^han ganado dinero sufficients iDara netirar-se a vivir

sin hacer nada.

•i^ste as el ideal de casi todos los- hombres :retirarse al carnj-o y criar ga¬

llinas. ho se que atractivo tienen las gallinas que se han converuido en el

último ideal de los grandes hombres de negocios. Oasi ninguno piensa re'^ar-
se a criar perros de luq ols^ o pavos reaTes -que parecen cosa más distingiiida.
ÍCo ; todos hablan üJBiicamente de criar gallinas.

Criar gallinas no ofrece ninguna dificultad insuperable. Se empieza por

construir un gallinero cerrado y así se evita que las gallinas, una ves cria¬

das, vayan a ájqszS3E:mataxxarasdb:aecEsss poner los huevos o a dejarse matar a

otra casa. Si en la comarca hay algunos ladrones oficiales es conveniente

• x'odear los gallineros de perros fieros y entonces cada vez que los perros se

comen las gallinas se tiene un disgusto muy fuerte. Para evitarlo, se supri¬
men los perros y de noche se guardan las gallinas dentro de la habitación,

iís un poco molesto paro uno se puede consolar pensando que también se moles¬

tan ellas.

Para exmpezar, si se quiere'tener veinte gallinas se compran quinientos po¬

llitos de buena raza y garantizados. Hay qué comprar más porque siempre se
»

mueren alguiios y de los que viven una parte considerable, al crecer, se con-

erten en gallos y no ponen huevos, hsto la gente de la ciudad no lo sabe,

pero es así. Después Se compran algunos sacos de raaiz y de otros alimentos

indicados en los libros que se han comprado antesjy 'pasados algunos meses
se consi-nien los primeros huevos. Entonces se hacen, cuentas, sin liacer tram-



pa 37 se anv3erte con sorpresa que cada huevo ha costado siete durosT "?s ún

po^-'Liás caro que el precáo corriente en el nercado, pero se tiene la abso-
#

l-ata se3-uridad de que los iuevos son de gallina y si, además, se comen el

mismo día, de que son huevos del día,

Y si las gallinasjse entusiasman y ponen muchos huevos se pueden vender al¬

gunos a los vecinos y compensarse así de_ una parte de los gastos. Dicen los

entendidos que veinte gallinas nunca son negocio, pero xçlx que veinte mil,
Gin embargo yo no aconsejaría a nadie que empezara el negocio por la

compï'a de veinte mil gallinas. Gobre todo si luera persona de ms.l humor pro¬

bado, como don Santos, le podría pasar lo mismo que le pasá a don Santos, que

no xuá cosa agradable ni para él ni para las gallinas.
^¡^£¿0 jDon Santos se retiró al campo a los sesenta- dados. Había 'Siempre hombre

de genio violento y BKXBfcjsampax con la paz del campo aún se le encitó más •

la violencia del genio, la calma de la naturaleza y el silenoio lo sacaban de

sp-S casillas. Era soltero, porque no hubo mujer capaz de aguantarle y vivía
con algunos criados a los caie paga^Wiy bien para que le aguantaran los des¬

plantes. Don Santos se arioionó a las gallinas de una manera brutal y en

poco tiempo consiguió llenar un gallinero con más de cien unidades y recoger
más ^ cincuenta huevos diarios, üonocía a sus gallinas una a una y las tenía

f

todas bautizadas y hasta las llamaba por sus nombres aunque ellas no le hi¬

cieran caso. Porque la gallina es ufli animal mi:iy poco afectuoso que nunca ha
hecho niiigiln caso a los hombres que lo cuidan,'

Un día, en ausencia de don Santos íshxí uno de los perros entró en el ga¬

llinero y-,mató ouatro gallinas, lo hizo por crueldad, por puras ganas de ma¬

tar, porque no se comió ninguna, los criados se dieron cuenta, sacaron al porro

del gallinero y ocultaron rápidamente las gallinas muertas. Después se reunie¬

ron en la cocina y discutieron la manera de ocultar el desastre a don Santos
*

.;;^e substituir las gallinas muertas por otras vivas sin que él lo advirtió-
ra.

Pero don Santos llegó a la casa mientras ellos discutían, se acercó a la

coc-ina y aplicó el oído a la puerta. Y oyó la siguiente frase;



dueño se entera le'va a. dar un ataque de rabia qtie no se levanta¬
rá^ siete días. '
— -¡il lo .njor se rmiere! -jooraentó una de las mosas,

Y así don Santos desde detrás d.e la puerta sé enteré de que sus criados
lo creían absolutaaente inoaras ds soportar con cierta prandesa de ánino la
riuerte, do cuatro gallinas. Y esto le enfureció. Pero, entendánonos bien, no
le eníltreció la muerte do las gallinas, sino que sus criados no le creyeran

• ' - «

^;as do resignarse y "^e saber soportar una mala noticia. Irrumpió como una
tromba en la cocina y gritó:

- jpe manera que creéis que por cuatro- miserables gallinas me va a dar un
ataquel ¿ñhV [pues añora vereis si soy o no soy capeas de soj)ortar con calma
la. muerte de mis..gallinas.^

Corrió al gallinero, se encerró en él y en un verdadero arrebato de
furor fué toróiendo sdocifitaiis uno a uno los cien cuellos de sus cien galli¬
nas. Y esté sólo"para demostrar a sus criados que era capas de soportar sin
eíure-|cerse aquella tremenda catástrofe. . "

Y así se quedó sin gallinas,3c—2íspE3:2[±i2:csKSB22C±tE2:.uáurBixxáE:.íBcaÍ3:nrKS
o xi32:g2CExxXx5S*Ksá±BjK3í8í: apcKoíKgiifeduicsasitascr-dnivEccnTaBrssHT-
gCT±a:cxx±x3:a±E5rK3aB±mmtec±TQSxñíaxraa>:jáBxña;xÉssi$iBZKáaa:mns5csin:3^s:ci:Kx:s±EtBDC!Íia:ss

rtî'tmyvi'TyycrcgsriTínrCTw-x'TTri-ña Y Sin Imevos. Al día sigi\_^jente tuvo que comprar
los en el mercado, observó que le costaban mucño más baratos que los de.su
casa y pensó; "ñe sido" muy rasonable al suprimir-mis gallinas" Es bien sabido
que el que no.se consuela es porque no quiere.
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?
IJUHIiUILOS

j^Looutor; I La oioinioní

Locutora: îLa opinioni

Lmelia; !La opinión!

IJÜSIQÀ

Locutor: Señoras y señores r
misiaa hora, ë. ntoni
Productos iücrozul,
BBarceloi©., elaboradox
tuible para el ganadoy

V^,
'

■ - A
i S^w

• - S2S

todos los lunes a osta
hision que les ofrece
sio, 103, Tal. 37.0.35
I, el producto insusti-

se de aves de corral.

Locutora; Lüllarea y millares de avicultores ]§r gar^deros de toda España,
pueden esplicarle la razón del exLto, cada día en aumento, de
XBMILá. Es que Yemina...!nut reI

Loout or : YHIvilM, vigori za,

Locutora: Yoiaina aunfânta la producción.

Locutor: Si desea usted aumentar el vigor y la producción do sus ani¬
males, por un coste mínimo, adopte YEIIÎHâ... Solicite infor¬
mes a PRODUCTOS ÍÍI0RO2UL, calle mn Cervasio 103, tel. 37.0.35
y estaraos seguros que nos agradeoerd^n nuestro consejo.

(liüSICA)

Lmelia: «Besame como quiero yo... »»,»4mame esta noche" "iiy, ay, ay^'*
"El bigote de Tomás»», '»i.íe marea, m® marea...»», »»Te esperar©»',
»»ln el brasil»», "Tu vida y mi vida.,.»»

Locutor: Phst...Eh! señorita Betty... íseriorita :,3®tty!

Ánelia; "Siempre en mi corazón", »Tu imagen», "Garita de ángel", "So¬
ñare"...

Lo cut o r; Phst! Señ orita,,,

Locutora: lío 3)a moleste. lío vo que se halla ©n un momento de e:KpanBión
sentimental? Está pensando en el. ! ¿uien sabe si escribe uJaa
carta de amor...

Lneliaí ^iUizas, quizaiS, quizas..», »lío puede ser erfor». »4.y@r», '»Bajo
los puentes del Sena», »'Mq besaste en los labios»»...

Locutor: ASío cree usted que ya es domsiada la «expansion sentimental
de Betty?

Locutora: Disculpel»^. !Es -ui®. rnuclmcha tan sorfedoia..!

Locutor: Betty... IB©tty! Está abierto el micrófono, lío lo olvide,

LiiELia: Bueno.,,?y a mi quá? »'Hô gustan todos» »24 hœ as mintiendo",
»»Promesas de amor».

Locutor: ^LBettyl ?Se dá cuenta de lo que está usted diciendo?

Arnelia: ¡Claro que sí! "lie gustan todos", »S4 horasrnintiendo», ''Pro¬
mesas de amor"...

Locutor: Yo ûr0D...ÎGn finí ?A usted no le importa que e^publico sepa
que le gustan todos los hombres que mienten promesas de amor?

ánelia; ?Quien ha dicho semejante tontería? Odio los homares menti¬
rosos; solo me gustan los rubios... y^no creo en las ^
de amor... Ya caigo... üsted creyó... On... (BInlíDDSx}
claro... que confusión,.. ouai to lo siento; loerdone...
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Locutoïa; Àli! Peïo,,. ?no escribía usted uiïa c^rta?

4raelia; Ho... Estaba leyendo los titules de las canciones que obtienen
mayor mímero» de votos... La opiiildn del publico de Barcelona,
respecto a las canciones que so cantan actualmente... ?Or!al
profieren? Sin duda ha bra muchas sorpresas porque no gustan
aquellas que mas se oyen,.. sino... íotrasí

locutora: J?or ejemplo...

âmelia: "Siempre en mi corazdn»»,

locutora: ?Y qué resultado práctico tiene esta votacién?

iinelia : i.¿ue todos aquellos que voten por ol titulo que obtenga
mayoría, recibirán, directamini© ©n su domicilio una fotogra-día del cantante que haya sido el creador de- la rnelbdía triun¬
fadora en nuestro píosbicito. Es decir, recibirán una magnifi¬
ca fotografia de Eaul Abril, iíárika llagyari, Antonio Líachíii,
Bonet de San Pedro, Mi^on, Alfredo Alcacer... etc., segim sea
el cantante que ha¿a hecho popular...

Locutor: la canción que obtenga mayor nuruero de votos.

locutora: íOjalá fuese Antonio do liachiní

Amolia; gPaiabras de mujer»»,

locutor: ÍOjalá fuese iíarika i-ag^ril

Anelia; Otra «Gilda»».

Locutor: ?Gomo?

Amelia: Ligo que ha llegado otra carta votando por la oancién de
*»(xilda»».

Locutora: "Me gustas tu».

Locutor: Yo?

Locutora: í*¿ue pretensiones! huise decir que este mentón de cartas
está dedicado a la rumba "lie gustas tu»».

Locutor: »fraicionera».

Locutora: ?Como?

Locutor: "fraici onera»,. .es otra oancion que gusta mucho, »» Sombra de
Bebeca».

Lo out ora Î I Insolente! (BOPEfOIí)

Amelia: "líanos blancas no ofenden".

Locutor; Pero hacen daño,

Anelia: Es otra de las canciones que tienen muchos votos, "líanos
blancas no ofenden"» Bueno... Veremos cual sera la opinién
del publico... ?iue oanoionxac de las que actualmente s©
interpretan :;.e gusta mas? Eanden su voto a mi nombre, -oetty
lío. LoaAld, Badi o Barcelona, üaspe 12 le y recibirán di rec
tamente a su domicilio, una foto del artista que sea ©1 crea¬
dor do xa melodía que obtenga mayor numero de votos,.. ?Cual
será su opi^ién?

Locutor: Ignoro cual es la opini én del publico respecto a lag melodías
de mûda, poro la opini én de los granjeros respecto a cual es
el mejor alimento para las aves y aniiiales de corral, es
unánime :
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Locutora: Yorainai íYeiaina aunenta la pEOducciónl Yemina aliíaenta,
Yeraiíia vigoriza. Una creación de -^'roductos Idcxctzul,

Locutor : IYeminaI

(3Jd.S0(EI0ii DE axareiQMBÜ EU BOGA)

Locutora; ?Cual os la canción qu© mag lea gusta de cuantas se in¬
terpretan actualmente?

-&nelia: Esta os la pregunta señores.

Locutor; La solucián deben macarla, como todas las semanas,
a nuestra amiga y compañera, la gra,n¿erita norteamericana
Uett;/ Lic. Donald, lîadio Í3arcelona, CJaspe lE, Ifi

Amelia; Recuerden que roiidtiremos fotografias del cantante creador
de la canción que obtenga mayor numero de votos...Y nada
mas amigos. I Hasta el proximo lunes!
"¿dios amor".

Locutor; "Te beso apasionadamente»

Amalia: ílíi intentarlo! PQro,..?que se te creído?

Locutor: "Ho dijo «Adiós amor».,?

Amelia: Es otra de las canciones que el publico elije,

(SELEOGIÛU GÁIJGIQIIRS)

Locutor: Señorea... el viernes, a iss seis de la tarde, queda ce¬
rrado el plazo para la admisión do votos. Daremos a- conocer
el resultado el próximo lunes, pero...

Locutora; Ho es preciso esperar tantos días para conocer elresultado
de YSI.iIHA. Un producto de calidad, un producto de sorpren¬
dentes efectos, un producto único en el mercado...

Locutor: YSíJIM,

Locutora: Aumenta la producción del ganado y aves de corral.

Locutor; YEl.IIlb\, de productos Líicrozul, os el feliz resultado de
largos estudios para conseguir un niaximo de producción con
un minime de gasto. Infórmese en Productos LIiGrozul,_ cale
San líervasio 103, Barcelona, felefono 37,035, Ho deje de
consultar a los señores veterinarios y ellos le i nformarsin
4«eYRLiIlbi 0^0$ el medio mas seguro para lograr rápidamente
un aumento de producción.

Locutora; YSJ.ÍIiU,

IIURLLÜLLQS

Locutor: Ha opinion

LocuLora: íla opinion!

Amelia; !la opinion!

UuRLxJíJLLOS
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LOCUTOR

Coïïï>meb« »i »u rDioJ ruarca 3a hora exacta

LOCUTOM

Sn ©»t® mofflohto.sdñor©© oyentefa.feoix las
.,.. .minutos*^



LOCUTOR

i)3îSH0JiiHD0 £L AUUiMíiüB.

Looutora.

Soja do nu««i«tro pJjtanoaquo oorr«apondient«
aX dia -i« i-.uy Itiodl» íá4 «Ui I^iK^v^o df 1940»

Luflutor*

Hsku 1* isausduxrido X4X dia® dol #fio X94ô»
Lú«utoxa«S^i6 ol a 1^ cinop

,'iorfr4 otir€rï,tta iimatoa»
Lociít coe»

SaidT#. la lu»a a Ift» íi2 iiora* 1« rainuto».
Loo utera»

iívui«ètxo eatí^lit# m «1 ««guiadd dia do su fase
llena se onowintra en la oonstelaoion de Ofiu
ao*

Loeuiox

Santoral?

Lo outora*

«-ï<*ííri r HviUiS&ra bra la ÍA ^s6i'bda«iáw3StiW3> SeoEiOxa Auxi
lio de los eTiytiae«iMi,aftutott îiÊH3ifth«m,Vieente,
•Donao lano^HogákOxmOf¿oel«SezT iliOiÁfra^Susaoa. ^r,.
Uarotana,Paladia,Mi«rta y Beato Jiwn de ?«ato/

ORCxANO/
Looutox' *

Bi Beato J\ma d« PaHAo st'Mio m ílcgroe'·Jo·^aatro
en la religion da San Prancieoo y fue «¡artirisa
do au îSarruecoe el afio 1639/



DISCO: MUSICA RAPIDA

EiTiSïB^ridisa.'

LOCUTOR^

LOCUTOR

SUBE - RBSUSíLVE

S4 laayo,

LOCUTORA

1496.

MARCHA HEROINA

SUBE- RESUELVE

LOCUTOR

Llegü a' Ma0fii£tet»ItalIa»CrOiizalo da Cordoba^el araja
Cí|2>itaa.'' ^

LOCUTORA

1643

DISCO: POLONESA
LOCUTOR

l&u»r«r «n Tom^Polonle el <ieaoubridor del sistesia
solar Nloolaa Cop^rnioo.'

SUŒ - RESUELVE
XDCÜÏÜRA

LONDON SUITS

SUœ - RESUELVE

1619

LOCUTOR

Nace en Ssapton.Ale Jandrjna d® Brunswick , que zeinS
en InglaUerra oon el neniar# de viatoria*

LOCUTORA

1396 ;♦

DISCO: NUEVO MJNDO
LOCUTOR

Muere en Bogotá el poeta Colom ,Clono,
SilraJ

JosI Aauno i6n

SUBE ív-iUSlCA RAPIDA
y RESUELVE



ESPAÑOL

liDCüTQR

LX€)gan n. lop oído» X&a oaaioiones^oom) ll^g&n a los
ojos los ixtfliïjoB iîî 3a luía en lá noche.' Sonido y
luminosidad son dos d@ los principales fact er es del
sueño.' Del su^o df,. octfiar.'

DISCO: MBJjQDIAS
LOaJTOE

Y asi son y seran sieriire xoslodias las ilusiones y
•ispe raneas, todas osas cosas poi las que luchen los
huiflsnosjhoy oomo ayísr.'

DISCO: AYER
LOCOTCR

Y soñar será aieii^re una de las prerrogativas ças
nohlss de los hombres. Poner la ilusión en lo que
no se ^0 merece,podrá ser una equivocación,pero so¬
ñar con ella ,aunque nos Here al desengaño,esQ.*.\

DISCO: NOPUDDD SER ERROR
liOCLYORA

LOGES LL VIERA en su nueva versión. Todos los' diae 5.30
tarde y 10.30 noche en el Gran Teatro, Español. LUCES DI
VIESA es USA PRODUCCIÔH KAPS Y JOHAMJ

LUCES ,(SIH CAUTAR)
LOCUTOR

La n»iodia,la canción,que nos trae la vida de la ciu-
d<Ad,es una d 3 las pur^s sensaciones para el espí¬
ritu.

LOCUTORA

Y ninguna melodia como ia de las canciones de LUCES DE
VIEHA,Canciones del Mundo.

GAECIOHBS I82L irUHDO
LUCES



B o L 1 R o

MARCHA
LOCUTOR

toùo «1 muxidoV

SUBE- POLOHBSA

LOCUTORA

Bíoóa da Polonia, que «a oelebx^râ on breve un gr%in
hom^vniája & ia. i^emoria de Chopin*

SUBE -SOÎÎ PIAHO
LOCUTOR

En Suiiaffioa dará uns- eerie de oonciertoe el gran
piâuiata Chíjirlae Kunets J

SUBE - MARCHA
LOCUTCÎIA

Ruííva York: Se i» detertoinado por la alcaldia que
Godoa lo» tranfi tuntae llevan \inae linterna» de
HQlApp^ OGtx loa polor-i3 eoplaadoB para la» eañaieo
da oiroul33ÍÍ>n nocturnaJ

SUBE «• SARBAUA
LOCUTOR

Baroíílonn •- S^:. estan pnuno Jando reforíiaa en la Rai%
bin di» Catalufia la oiroulaci6n*^ )■

LOCUTORA

En vista da la groü centidad de publico que acn^de
a aplaudir a Violette Smitdh eu Bolero*

BOLERO
LOCUTOR

Sa cu Oran GALA DB ESTRELLAS.

LOCUTORA

Con Sftiiçrini.Eleie Byron.MaráéXe.Híírnaaae Maya.Bnoarna
Ma-oarem y 1-« Orcpaetae Swyaeon y Blory e King*

LOCUTOR

En BOLERO ai SALOH de lO:;? GRAHBBS ESPECTÁCULOS d©
todo el muxuioJ

DISCO: MARCHA



LOCUTOR

Spñorí?», twrmiHA nui<atro progxaiass. HADIO CLUB cuando
las eafttae del r«loJ a».roíín Içke ,,,,h.QXU3 y ...minu
t03.^

LOCUTOR/i.

RADIO CLUB.'' Betfí program <iu« acaban vjBtitóoa d©
eaouohsa- ea OÏÏA PEOLUCCïOîT CID PARA RABION



TARD3 Dl FJTBOL

XOÍJÜTCB A

KlBAim DHPCRTITO

SUB» - ETîsoBiari
UOCÜTOH

y Xe. M Qrtiímáasa<Ui«m SooioftiMl
«iuo <i«M>«ncU& por lasrito» propio» a ««giuiiàa DítXiiíSo
ha <}üflUU]»do án 1» Oopi^ isav^l^moia, y «i OoXta lia
lioolio ia »i&m J\oait»rí«-u «on oi 4* Maárláf
S»oi4i4áJM«4« «i At^tioe 4e l^rid 1» ociado 3*4i«aa* por «1 p«r8^7^
31 StfpaUoi^oo h» méimttzJÂOr oa «llMinar «1 liirol* y
ya tonoiflo» •& parapóotir» wa. Bspafkol^sXia para «Xdia 6 d» Junio «tuo eer. »' temx «jvioirjí/ iirer Ja» «aja*

«oXlxxlaaiea oon eX

Por «u parte («X SoriXla eo ^ «íoeariiadP d« ponerfuera de Juego aXOeetf^Xln*^
Suponeaoa (lue doii^uee do^Xa Jarnada de oyer^ee dea
de taja todoe Xoe pronoetioaduroej

IOCÜTOP.A

La Prinexe
6 de

inexe'YuoXte. d$ la £^)ai«>final »»e JUigfarâ el dia

LocirroR

lepafieXnCelta;

LOOTOBA
i

berilla* li».«X eooieded»'

lOCÏftOB

T oX dia 30 en Hcaitjttieá
uetedae ,1a «oea eet¿ %ue urdew

.«»- ZT^sú&J Cúm Toraa



L0CÜ70B

y pera. ai?3pa?«.r cnK3B hoy Imm ofreeoie» \mfi«
minuto» l'S ím»%,Q^X » i&rgo 1& In <ajrqu«6t&
îKf OBAcy Bcyg

iSar;



/; '

(3f)

SUifONIil

sPUBs «HBSUimrs

SOI. Y iâomA

lOCirPOBA

LOCUTOR

ItX^ mi» tai'tas d# Bohoxqu^x^doaigualo» y «xomuto
prjjE*zo,firftn»£aaeateea.ejaii<to aucJoo qu»
B® Papo BoittjUii^;ul& ,lo iw« «à» ao» guoto ruo sAaoxo.
4iâ tfuidaz qy» p3Lao«.,»ia ooaooidlz la latoz»
V9iü»l^ dai pooaajo^ La Tiiao» ciooldide haota ol lawas»-
td 4f tomx la mlota** BËI ou oogiuado^diooroto^ooiaQ o&«
el quo smttS pox la oogida do Poquito lftjf40s«
lui£ î?4guol,no ooafea do octm* on Baroalooa» Llora
auohioitfu g(iia!fc« a la plaoa»a»o oo Indudablocporo^raa
a :t&o«zl« la r -da liapooible? i^oz tardo^ol lloga a oor
otxo oualquior» si qu» d» aqwolloo mtuzaloo a ou pzl-
sasTO^ Cdâ Yuoroa un pzcKiigio do tailla,do ouMridad«do>
z^mi^ y do -aur.««ay todoria oo «otaria hollando do
fSíHoo.prro loa üiè Lulo Blguol Bojaiagute y «1 putolioo

<feí uatar da îmdâa y un doooabollo^^ oliigo a
arrojar la oraja qu® $1 ¡alfS-fiio hiaBla pou^o»
Paqult© «allô oou ^aCft» do ari»r un-alboroto y
ai ou prijcsro no lo ®i«*m si pa»« liordiPfciwaio por do»
làuxbo on rl «ogaudo «grudftdo por alto.todaria «otaiaco
aplsuidi^aido aa^ im loo t-müMm^yexG «1 no qi^roroo

a toro rotas ido j»o «1 no simdar svvfiolorto*
ttt$ la ommi» vm. ooxmda ¡pmrat
Îêhi Cuando m Vaiidorllloa a un toro,y aa» eenjutita»
sonta aoB« le iiiaiaron 1«» SoMcguiaoo Imy quo oabor
oon quo toro oo nato «y r »î « ? sritt^la al ton^ qu«
oorror«lo qu» uo «js.l» mSftao quí» jusMC y atojSK "ourlar
al torou

s



m

^ müOfl '•Íic-ÏAC MÜHDB.L» ,%'

áüíTÍrf^ (ïic , Tac. íí¿.''Wc, PAiiá j2L DJA 1^/48
LOCUT{»L^B^<^oj a«, dbé^líinatos sintonican la inte^iiaa^tísi|¿qL^ "Tic-o^cla que obseqpia a la clu

dad-boftaaa, Inforn»nse ^iibla de Cató^'í^a» 4r-<á%« ttó^òno 10-5-187
^NIDO: fio, íac. Tic. ïao.yx*>co f ••••••••••••*•••••• íi t ^ ].\ . —7''»^?^' '

§ Í/í o " Pj'- , Î , ' < ' '
(Jasado un rainuto bajar tono, para dar lí^ir^a -Juída decir el ,,.)

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interàl^t^'i'*^» eíii«|!ón •»Tic-Tac Mundial»
patrocinada por Marianao, la ciudad\a^^a^l^^^v<J'V/

(Vuelve a subir el tono)
I)NID0: Tic. fac. Tic. Tac.

LOCUTOR: !Tic-Tac íáiBdlaa!
m

¡Bl latido de la actualidad de hoy. se lo lle^ : HIO DS JANEIRO

A bordo de un >*Constellatión» de ]a Panair braaileña, fué celebrada misa,'por primera vez en un aparato en vuelo, a una altura de cinco mil metros. 11
aparato se dirigía de 11 cairo a Rio de Janeiro. El comandante del aparato ma¬
nifestó al desembarcar en ^io: »Bs la primera^^RWZ que he oido misa mas cerca
del cielo». ^

Veídaderaniente debía emocionar, a ^l^ altura. la celebración de la Santa
Misa, ya ^e el ambiente era propicio paTra pensar en el más allá...Y así la primera miíía celebrada en un avión, consigue
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LXUTOR: El latido de la actualidad de hoy
PONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Las misas que todos loa dominfros y fiestas de precepto se cebran en
el oratorio instalado en el palacio de Marianao, sito en el centro del -t arquedel mismo nombra, tienen también el encanto de emocionar por su SOTcillez y
placidez, pues la naturaleza ue rodea la capilla es maravillosa y da la sensa¬
ción de paz y tran pilMad, tan necesaria para nuestra v3da moderna agitada y
febril. '

Marianao, la ciudad sodada, ofrece una naturaleza emberante y única,
cuyo principal encœto consiste en la diversidad de árboles y plantas, .jue for¬
man su conjunto exótico, a la par que el coktail jue producen sus'distintos
aroQias, es sumadosnte salutífero.

T entre tanta belleza surgen, ccmio poar arte de magia, lindos chalets,
construidos con todas las comodidades modernas, y que cuentcm con: habitaciones
ventiladas y espaciosas, co .uetona chimaiea,cuartos de baño ultra-modeinoB, co¬
cinas con termosifón, agtaa abundantísima, electricidad empotradfi, jardin o bos-

rodeando las casas qjae se entrega completamente arreglado, etc.
1"® Para evitar la aonotonía ;ue produce la edificación de chalets,»iguales,

en Marianao se construyen hasta 26 Modelos distintos (rústico, catalán, moderno,
californiano, vasco, colonial, etc).

Otra ventaja que ofrece iiáarianao es, que se puede escoger el emplaza¬
miento de ja casa que so desee; ya que se construyen en altozanos, desde donde
se divisan perspectivas maravillosas^ rodeados materialmente de onaberante bos-
caje.

Tisitan Marianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad
a^auestras 'manifestaciones.

Manantiales de agua brotan çor doquier, entre ellos el de ;>aota Bárba¬
ra, de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y 4istracciones, cuenta Uriana© con pistas de tenis y
de patinar, piscina, biljares, casino, etc.

Sn su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque Marianao, sé celebra misa todos los dcsraingos y fiestas de precepto a las

í, Bl©ie...



11 de la m^ana,.

Adcjiiera ai chalet entre los plnoB^y a lü Km. de Barcelona,
non rápidos y cómodos medios de locomoción,

ida informes en íambla de Cataluña, 41 1^, teléfono lQ-5-18,
deade donde, gratuitaraente, les trasladarán a Marianao, la ciudad
soñada. O che diario. No lo olvide, .iambla de Cataluña, 41 Is^, tele¬
fono 10~5-18.

ÍFineil raósica y después)

LOCUÍÜH; Acaban Vdes, do oir la emisión «Tic-ïac Mundial» 'jue Ies
ha ofrecido ^rianao, la ciudad soñada.

*
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PEEPIL DE LA COPA Por lüanuel Espin

^ La eliminación del Talencia a manos de la Real Sociedad fuéla
nota mas destacada de la jornada de ayer. Los de Mestalla, a los que

todo el mundo LaLia señalado como los grandes favoritos,áa no pudieron
franqœar la tenaz y metódica defensiva mon·Jada desde el primer momen¬
to por la Real Sociedad y hubieron de ver como transcurríanad: los no¬

venta minutos sin encontrar la oportunidad de anular la débil ventaja
de xm tanto con que los donostiarr§,s saltaron al terreno.

^ Por esta vez, nadie hebra de negar la eficacia de la Till, la
táctica a la que tan absoluta fidelidad ha venido guardando el equipo
donostiarra. Salir imbatido de Mestalla y, por ende, conservando la
leve ventaja de un gol, es, en realidad, toda una proeza, unp. gesta de
extraordinario mérito en la que los realistas de Atocha, habran de en¬
contrar una rehabilitadora compensación por las muchas horas amargas
que hubieron de vivir en,la pasada competición de Liga,

Tampoco el Atletico de Madrid pudo seguir adelante en la Co¬
pa, SI Celta, que ya había logrado sacar un valiosísimo empate del Es¬
tadio Metropolitano, pudo ayer txBidtoax en ultima instancia, inclinar
la balanza de la eliminatoria a su favor, por 2 a 1, en im partido en
el que menudearon los incidentes, a los que dio origen un gol -el del
empate a uno- logrado por,el Celta en forma harto dudosa. El balón,
según nos informan las crónicas áaacfcgsrrsáx,que de,Yigo nos han llegado,
dio en ^a cara interioy de un poste y trvXíb válvio al terreno de ^ue-
go. El arbitro concedió gol y, como es de suponer, su decision fue vi¬
vamente protestada por los jugadores madrileños. Por tal causa,,se for-
mç ep. el campo un clima de nerviosismo en el que la dureza haddus brd»-
to fácilmente, Y al finaliear el partido, hubo intento de agresión al
arbitro por parte de los jugadores a-Jleticos, Tin partido, en suma, de
clásicos perfiles de Copa, qi:© sirvió para dejar en la cuneta a uno de
los que tm día fueron tenidos como grandes favoritos y que, por azares

max,«H«gisgxqggX'aiAx»gfortuna, hubieron de renunciar a sus
bien cimentadas esperanzas.

El Español, con su equipo remendado, de circunstancias, vie¬
ne cumpliendo en esta Copa una actuación más que meritària, La ventaja
de dos tantos con que había acudido al terreno del Murcia pudo conser¬
varla intacta graciaç álmi magnífico empate a,dos con que regresa de

Gondanina. Ya esta, pues, el once de Sarria en las semí-finales.
^^EiÊ?ellas, habrá de entendérselas con el Celta, el gran vencedor del

. ¿^Ip^ico de Madrid. Una dura prueba la que le espera al Español. Pero
en e^s quince dia s que faltan para el primer choque de semi-finales,
tal. veía pueda Español recuperar a alguno de sus titulares,.. En cuyo
casoj'v'h.ien cabca esperar que siga la racha yie aciertos,espaaolistas,,,

' S±xxs35txKfcsxsaadteí±KacííxjES El Sevilla derçoto ampliamente al
Castellón, Un 7 a O concluyente, inapelable, que dio a KSia la elimina¬
toria entre levantinos y andaluces tin desenlace absolutamente normal.

Los dos choques «e semi-finales seran, pues, Español-Celta
y Sevilla-Real Sociedad.

Cualesquiera que sean los
úaa equipos que resulten vencedores de estos dos encuentros, la final
de este año no tendra el menor,parecido con la que se vislumbraba en
los comienzos de la Copa. ^Quien sospechaba entonces que al llegar a
las semi-finales habrían ya desaparecido de la competición TrenrtrTiywy-fegm
equipos tan representativos como los del Yalencia, Barcelona, y los
Atléticos de Bilbao y de Madrid?. Y es que p<¡rf^lo general, para "triun¬
far en la Copa^de nada, o de muy poco, sirve la clase si no se cuenta
con el apoyo de la suerte...
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jhiijfi rift's

SIHTOHIA

voz PAUCSROIA

ttICARmtil

voz 2IARSZLLACE

tHOUCIAlîIO ÎOHTPLBT m Bi5PORTB8»TOOS»CIHS8 T
TGROB I

SUBS Y RSSUSÜr»
VOZ PALIOSROIA

tttUAHTSLtlt

VOZ IfilHSILL/lCH

tUitim hoora mpmxml úo «apeet&eulos/ preadcAada todo*
loa lunaa por»»»**

VOZ PALÍUSnOLA

tttüO^lVPX^Tttt

u^fMkDk miiwun
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IBAM

La Ca»í* MDíTTPLBT tiáRa «i honor d» o/r®ie«r a uatodoa
Ê»/ MOTICIARIO DS iCTUiSLIlJADIíS CXSl9íAT00RAyiCA8»D::^aR-
TI?AS»TRATRilLE8 y TAÜRIÍÍAS.

PILAR

Bata B0TICIARI0»Tar<la4ôro WDO RADIOPOH:KíO «a un obao»
ouio a loa rudípyoulBBS» y a au oliantola au partAouîar
da la oaaa da alooholea.Tinoa ^naroaoa.ohoi^naa y
llooraa,mAMCX8C0 MDÍiTPLBT PRUHBS-

IBAtBZ

Bata oaaa,funda<ia haoa aeaeuta «hoa aa, bia aapaolallaa-
do alaopro au aua aleoholaa y Ixooraa»

PILAR

Y a la aaparietio ta y oolexa ds au autlgMcdad ba aiiadt->
do la reuorauit&Q o ouatante del prograao ooíaoroial y da<
fabrieaei&ti*

IBA'IBZ

So ïi^f nadla dua no oonoaoa laa/ faaoaaa y iiO radltadaa
deatilarlaa ÍOKIPLBT areadoraa da î

PILAR

ASIS AZUL*

IBA^BZ

CO^AC lOlITPLBT

PILAR

ROS mjnÈB

IBAnBZ

lanoíBL 4S

PILAR

Y al ORO DB SO 80I3®A#C0*lAC BARBARROJA*

iBAm

IKSTILBBIAfi JOíItPLBT iïWita a uatadaa a Tialt^ aufábrica y bodegaa pasa prasaaalar la fabrl oacion y
alaboraeiSn da aua produatoal

PILAR
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XIUOFOIÎ

Ho 10 olTidmi» ALCOHOLAS•VZHOS·

IBA^SZ

CHA1PAHH8»C0^ACS,IJC QR^«

PXLAB

T «1 Aitoomwrablo AITIS AZUL «fino y aiutro ooa» una
brloa*'

T oXffm tàiiox& «1 toreor nvusoro tias

•PKUmmiA

tttCAHTHLttl ^

HAHSXLLitfCH
t

HOTZClAIiXO liOHIPLST m JSSPBCTXjCUXXJSl



M^BÛHOIO
CAJITA SSMI8ZCA

niRKilXBTA T131XZ3)0

AIxod«K4<» éa mM·9«^ y oiMato àm A» ncoJm*

BABZA 2>B LAS fiOSAS

TATSRA

AA3rd4<94or 4*; Xu« nuarit y ounrto dd Aa. nodito Aoa duten*
d«» «9 entrat »n oes^illeer An» ooeae* Y xkss »1
no tionen o^todea Acs resultde An Copas
dueadae ii;ift«AA0«'ufl6o do eu Luou Jbuz3or«eiguon naciendo
de Xafi fiuyae xalsiotrïta l&fi uleigree ecmdrea do Aoe ee»
paotâoulee se r^njuion en torno deX tâiorofonoay antre
burAne y Teraa notlela que p(me un pooo se¬
riedad en el coiaentario^aientr&a los dioelnuere af^os.
en flor de torcióla de Baquito liüfíoa re^oiben eX bautie-
no de mi.nis^Q¿¿J

SUB^ BISCO



SÜBB BISCO LIOA CQH SINTONIA
NODO

LA PANTALLA!

SffilODBTA T'rîXXU»

VüiiLVS SIÍfrONlA HOBO
PARâS

* * *

La illStorla 49 Howard

M^RIBBL

La uUina graa aanaMii&a d« HoXIywoad*
C01£PA83S ISUBICA SII^NICA

MABSILLACH

4:^ou0rdaa u»t«da« «X uoafcro do Howard Bugue»? 8on6
Tooaa iHosoXado on oauidoa de eeoandàXoea tra»^

oeidleoela*

C0HPASE8 liUSICA SIÎTPONICA
PALieSïOXA

AHo aabo ueted la uotloiafs Howard Hugues Ta a sor pxo«
oesado»

ÎÎABIBBL

IBo posibXef

FALUBROIA

Cono usted Xo qgra*

UARIBHL

xque ha heoho ahora?

PALMSROLA

BXga ustedyiiue no ha hsohot Qn arl&t*

1IABIBSL

A(^ue no ha heeho un ariSo?

PALHISiOLA

axaotaawdfceV Ta sahe usted <;ue Howard Hugues es fahri*
oafite de arXonesi

HARIBm

querr& usted deelr pxoduotor einsaatogrâfioo*
.s-

PALMfîiOLA
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lA» dos COS&«»

Coaqprdndiáo J

UARXÏÏSL

DISCOS nmcm «a
USZC^K COM A¥3K)H

ÏOIÎDO

SUBB Y Rsmrgcnî

DISCO BAILABAS

RHSlfBDnS

PALlíKaOLA

Hcmagrd Eugue)»,a» pi«aa ^aaxtxm psroBoatS un pzoy«et>o
I» eoniitruo«i£ai di^X hidroaarioa myox doX zsuisde.

<iu« «X p*oy#oto no ootolo® loion TáJito #n In®
aXtna o®ft«wi,p®ro jlx aueoutr& apcyo® Yearoj^bio®,
onbr® aXXm ®X doX prlaogènlto 4b BoosawoXt»

PAIXSBIK)X.A

P&m Xlarar eX agua m «u aoXlno dl& fiastn® faatuoaa®
an «u realdaaola 4® CaXifornln a Xfi® qu® a®i®tleron
Ysuaoess aatraXXa® d^X oln®aa* Y «n aquaX aabi^t®»X®«»gjc6 eoîïranoor a »u» lm«íQ»«dea ®in dlflouXtaite®*

UAHIBBL

PosoX toé® ®»o ®« oinrtot

(X>HPA8?>S UOSICA

PALHBIULA

Ahora ®® iMsXaraj^ anta Xo® trXhunaX®®*

UAHSXUACH
i *

Poro no ®® aolarô naoa poaMiU®»»^

HUCifSDUBBRB
PAR§8

tT®ro®ra «diodftti d®X« OeraXdl* llQXtlna» noiioiaat
|3X proo«»o 4®-^Hosiar4 Hu^a® ha «Ido apXaaado ®isi
Ia una raaoXuoX&nl*»**

SUBS -HîssOîîBrs
UAHSILLACB

Y aXgun tloap® daapu®®

XIXHSCAS

XBo ®i*h®®t Howard fiuguo® lao ha lar itad® a p^®®«aoi%r
Xa® pmwba® 4e ®u faaofto orlon ®u San D1ihI®<í

SRTA.* DUIUH

A ®ki Creo qu® «®taroííO® ®a«l toda® la® ootxo*



lla» do Hollywood*^
AVIOH

«ARSÏLLACH

SI hiúxoterion to15 poro mjy i ooo» Apena» llogfi m
roaonfcar»». Sogun uno» ru& un trlutífoj p&m otro»
un iraomoo*

SUBS AV20H- HSSUBIV2

HAKIBSL

Sigan lo quo quioxoa o»t« hooforo o»t& aoUbado*'

PALUBIDLA

S«o •» Tordad.Por lo suono» on el oim ya no tlono xia«
da qiM haeor*

MABSILLACH

Y Horord iSuguoo aeaba de dar la ultim oorpzosawBs
aqui la aotiola quo do âl no» traen la» agonoia»
Informtira»#

1CRS5
MRiqUSTA ÎIÎ2XIS0

Han toriainaáo fóllatáesÉ^« la» i^gooiaoion»s,»v^un la»
oualoo Howitrd i&iguo» &aqulr uta euarta parto do
lao aoelonoo do la VUKJO^ A:^ntrar oa »u poder oonta<
rl eon un total de 990 toil aooioneo « y por lo tonto
oon la Bayorla <a»»oluta on la enprosa* So ignora la
ottantSa do oota operaci&i«aunqu» la oantldad total
dotontada por Howard Hugueo repreootda oe:«sa do 100
laillono» d&laroo do ralor noxalnal*

COMPASSO •RSSUSSUrSH
PILAB

Talor,fuorsa y alogrl»k»CO^AC IIJHTPIiBr»

TRm GOHOB
:3IRIftUBTA TÎ3JXIB0

fittoultado del Corœuroo cinomtogrài'iee*

PILAP-

lOuai fuS Iffii ult Si» poUoula quo hfôBCo Tl»ta de
Oreta Oaxbof

SîmS^UHïA "TSIXIBO

LA MOJSR S8 LAS SOS GARAS*

PILAR

Sorteado oi praiaio eatar© lo» oyouto» que i»n enriado
la eoXuol&n exacta» i» oorroopondide,.*
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PILikR

A BArixa de Buen .BIputaoiSn íí»7 -JL® •

HÏIRXQtIBTA

Û116 pue d# piiuuup a pai't·iJS' 4eX ïâdoïooiea poy SO'ST IIjÍ'íRIAS
MDîiTPLïïr, Valeoíia 646, a reeoger «lo» butaea» paim oX
«rJ3 iîi:îi»tCR.

TR15S OOÎÎGB

PALUBHOIA

ItfíáíKtiio y»' IquiiiO ha terMinado "Conolfio laortal* cr<m
Ibxy Hlato.ífario Cobré,)feroo4e» «onterrty
y Huberto PocA*

COUPASIS UU8XCA SXllFOITXCA
UAJULBBL

qtia. o«aaiéu naoida oh un a»bi«nt« fuceitaiA» ciaviúo
la» hrumkB iurarnala» aprl»Aojaban üiA oiudtaa**#

PALUBHOIA

Una ounoién ·Cri»ui.t^íí»· Oel «aaotro Caaa» AugI oon
Xotra de Juan lOaUé,»» »X "ier «otir*» úm «Conoioa
iBCírtal***

UAIOBBI.

Una oonoién Xa qu» CAiaïa. oí^reoe Xa» priaiela» a
au» «^fuzte»»*#

SCBSU COUPAS318

(AQUI CAHC20B 1® BAUBA )

SUB^ COUPAS^

PILAR

Loa «Jora» oaldo» «acogido» foriaan La. »ol«ra d«I
COnAC MOilTPLBT

PARftS

Progunta »in r^apuastas

ÍÍBRIQUBTA TÍSIXIBO

AS« haoo o no »» hac» por fin oiarta pclicula qu»
habia d» raaliMar \m air«otor extranjero y «n Xa
que habla puesto capital un industrial aapafeol aje¬
no a la» ùotm» del oinot

OOHO
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8RTA*SU1UH

àjfmr un XiNî» Oort·*'

■4..
- ■ :. .;. .ÍX ■ i '■

CAie^AHiS

SHBBH CfSSPm/S

mBUILXMH

m »e e0m^% ua î8r« «iu» «1
ya» qu»ci.ar«B wno » cMtro en ©»© <i© i» ©oj®iolafll«a»

PAL^iOXiA

i» Con»o3«,0iíiíi

vmmJAm

a» oonaoXttol&n a©X abais^ono*' AHorn. <ivm mxp&mmm
yft qu® ao pu©4i«i a^pir®.* ©, dM oopa »© diapià-eosioa

Utl TÎk»0»

PAXi»^HDXA

f7 OOBtO JUgS ©X BCU?©©Xolllr^ ITwyáiáfciiiWi'ifcwIiil

mahbxijack

Oon Xo® pi»**

pAïaaroîA

i^n M»X Xo }ilsof

MAfiSITXáCH

Ma «iu® eX' futb©X hs^ <311» JugsarXo «on Xoa pi«» y o<m
Xa ©ob««»^

PAiXïBBOÎiâ

A ocai8oX&:i*©

kAPBXULACH

S^ondaofi qu® oXAtX»ti®o 4® Sfe4rá4 y ôX V/iX^ai». «afesa-^
3f*m ® foirmr <toX tcriMio 4a ô#ïiao2»ai^» '

lâi^
rJIM

equipo» Jxi»torií»o»l ysatm ïM^mmdP m J* iil»to-

■-.:■■CA1S»AHAS

Ho Xo oXviâ»^ skiáa eü^# CÔtAC MDÎîmSîtf
DISCO TAHM DS PUTBOt

(C/ÜfüfiNXO COF JflJBXCA m M FARHA®A)
Ha Xa €U*X S^gwrn^ ««•'
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JMItsriJUlCB

Perá4Í) tot» X«4 «1 lAarolti*

PiOJOlROtA

x««uX^6 a<maooi6uAtt.o*

harsxllach

lio a«i)iaai<xi «1 do mi /goliMi o de %tt» «2. B»|«£.oX XX«»
guo & «rialflxmlista.*' ^

PAUI8x«)1Jl

3X âzbitrO|i0se iu^at iim siaupro loa Tldrioa
roi(aò^per4uú.io& gje^txLataiistft iül litfoiA^i^l doolr da
loa G ormaponaulaa*

m^-«axLACH

01&70»Coiao «itia no le dojû gezmrJ

PITAPA B® ARBITRO
PAU£SíttLA

Sd ¥i^&iUoa ol o£uii»o px-i^aantS una âimor«u3 iBis*

BAKÛ2LIACH

i qits albor)!^^ al UoI^Ia da aapaotauoraa da loa qias aa»
ban an lit »

PAlOËi^OXA

Qua an lugar da o&aped turo *^kaûM*é

liARSILLACH

Por un bal5n que d<?TOlri.& ol larguaro y que al aafior
Tamrit GoiiGadi& oono gol loa dol #»lt&»

PAIWSROLA

T loa oolononoroa mdxilafioai^ intent^xob •auHlr* al
ârbitro*

1IAR8XLÎ./ICH

Gtmo que o roo que van a eaubiar do wxxtoxrm »de oba»
quata xibataadn y pimtalan aorto.por al da oaeafandxa
da buso*

PITABA BIS ARBITRO
PAIlPÍíOLA

31 áuadalquíTlr tih avi>ide d^ sWol*

HARBILIACH
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Como quo oa &u foaéo omtua orno m^ios&a da Crntrnllóam

PAL·là^HOLA

QUQ JTuarcm «.rro^do» pur ouo*.i otâ^oxoo d» St^viUAik*

MARSZUACB

Al aeto ¿c. al agua mXxtxh nuuscuoaiaiao publioo
quA^ooMf no «o netlS con «1 ¿

?/xaK?©i.A

Lgt 0<Kïoba, di^orlta do iíati lEua, arlatoadl^«
tina olla, ús la Sooindad naua laattos,«maturo «^«r o»
Valomim*

HAmLIACH

Doudo aim oaco pr^t®aalojad#a rai^noiation la ncdíám ànri*
tado a una janl i > «a «1 oaapo* - ...

TARÎÎB DI? PSÏB03Í

PALÎÎÎiôî^A

Y la paaxla le roault& pa alia pa qua la Connim aa tiais&
ratmnáftinanta a daolr uoa palabra y au taetiaa
lo da j6 al ooru&4n. áiapuaoto pajea aaguir aoalautoW

1U.Í&ILLÁCH

Total ,qui ÉL loa <ití Vudeneáa loa íia aalldo un gzuaow

PAUDJHOLA

Poro lui tíTuuo úoiou paru uuoor otro urros*

PIIAR

y loa d- l4 Heal 8oclo<ia4 eolobrátrOQ la Tititoria cox» una
oopa iaouporabl# CO^AO VDWSY'US^J

BAJO lilS TTíCHOe DB PARIS
0«

Í¿/JÍSIL1ACH

Bajo lo» t .oho» úai latadio Olls^íioo do Parla »« «nowt-
trar^ Preño lu j' .ISKOOOIW

PALUBROlJi

üa el centre iidlili. una pa^iusl». mÊà&i* d® cuore y ua »»•
flor oou un ellbuto en la boca*

liAIiaiLLACS
» é

/
, iy loo íjtaneeaee le» liaron ua boaalao a loa de Boooela.*#



plojîiîrola

cosm' reomo*

m/lh3xsj«ac2r

si mj it'^û. t«o«» 9« íísssïíiica q.m éx ©"^ulpo 4» bi»'300ift

StJBTS SOirOH)

wsm GOlPss m qoïïq

:í^íiig3^TÁ

.jpíïíiiultíido d«lcoi«>ur.#a 4#p<*t'^ol

pilar

Pwi'tíUtí^l y Btfjpoíia* ijL#ráái Jug^áoft diaoloolio

icîiriqîista

viïtil iaaao 0í ia» %u« tií^iaxoa «oluoi&a
«xmta üsm oo:«vaap<»if^¿4o laa áo» on^roámi paara «x p£uc^*
ti4a îîfip6fl&*»i'^x$ue4y' «iwíí csi^lxfc-i'li. «n lèontjuiab íil '

pjfoútilao dok^iéi® aüíàjptio soifïilô® £41*9 tst® 90 s&u ptuo»
tucao £1 •irm

«Ufe

pilar

y «iwo po4r4 «i l^fixia» rlomt** •» dsstil'trias
icîtîpltît «ta: g4ô7

cxjsíqe

lîsriqobta

i atsi» l&c,at í¿no i&ktl ¿bu <4u9 »<iuipo y «a qu« pusato jugt
el ft«tu)s.x «^ieaeior^'ier mcivaiâx ete^vc^lrret

pilar

HmU »u «ûât^ataoifia a bl^napias ídüïítpist,?
04ô y po4e4 xifiiiàuitskx' aíécüoitíkiò ôwa ùôô pxm
ftx £)artl4e itopafiox^^ita que iw eoxetoram ea ei ©^apo

saxrs& ex dosiiisiso 3 4# jusuio»

thus 00lpj5s d3 0ûîî3
lioj® cds «lisboa astioara*

palilseola

cinousnta «ix ¿íap<^%«4o«mi lusíetleron eye* «x pcwrtugax
xxxtmu» ea lieloa*

uabszllach

f(î«îi gstmrla irlü^aé»!

paxmidla



i Xrlawiat tAiaia,an4al <1»«6 Poartu^l

maiiiLAí»

no €>o IgiiiSüL»'I

P/slOCSN OIA

10. aoMniso ▼«asUrán lo» uelíort®*®» n B^aroeX^*» n »a»*
c-nr»© la

5 SÍWlsm.AGH

íCl'S4eo« 00:050 jntósïto «t's ^arl
ÎIARCHA D13 LOS KB^mBOB

Y iMito Ha <ia'lo do ol JOH^ADA ÎS^Orrtlf A DiîL ïJOHXmoJ

MABCEA DB I^S

PIîAH

Yaler y alogria ^COfrAC îOïïtPLST



LA

ILLBÜCAS

La «otualáAad ta&tJPfcl »© oonOôîJ»» mi Ím rfííA|)arífiiSn^,
an Xa eaeona eapafioLa 4a 3a. gantiX CataXina lláro«xa.«r

PAmîIîOT*A

Ibteho îiàbreœs ||Anii4o y eon C&taXina tvio33'« «X buen
guet o, la 4i«fcin«i&îi, la giOamuso 4#X Xengue-le y eX
aoXoeo ouiáaoo de tocto* Xoe el«ia»i4^o* artletieo» que
haeen de un* nepreeez^aolSn teatxaX un rogeXo del
pubX4ao«

DISCOî ASIOS A LA TISA
(TOSCA)

MAR81LLACH

¿Sabe* quien tu^Xt*? tLa BertlnAI

lUlHIBSL

A eea X* rinoe no Saoa isuciioa:

MAflSlLLACH

Y ahora X* Tere»»* «î»To»e«";

HAEIBSL

tfeya por Sioel gaim# tiene »^ora. de haoer.
ncm XXorar*

SOBB ,LIOA OOH
•MASE3 COMPRAMB UH HïïOBD*

_

1ÍAí^SILI*A.CH

SCBB- ICiSOBLf3S

2a oíaBhio,jr<Niieí'in» Baher no te lae-râ XXorar»*

HAEIBFL

lAht Poro ATieae In Bahert

MAHSXLLACH

Siw La Tlda »e ha uueeto ^ilf^eiX en Burojpa y a
m »e le eeta heeiinsdo eo^pXieado eX prohXe*»
de T«etlr¿' Yiene a Bepafia, porque aquí eetan haratj
lo* platanoa* y todo» loa dia» la ooeinora^le traer*
del laaroado con eX poatre un traje nuero#

PXLAB

3>.i»pu@e del ^un COfÍAC*í tBaturelnent® jCO^AC
mwmjm

SlSCOsH^lBKDAiai
PAL1IBH)LA



jiflshÑ ■

SUBIS BISCO

Sorl|J29 Toxr«i« y AXoa.â&« mmt x^m-xk ooii IfeuriA yi^tmadíkUuixUi <1« OufirT^xn uim eím>úiA coloro uamAo
que ee "Iteoue^râ»*»*

jmic^swth muxm

• •WSobre seusibo iQue mmx% m» ttm ú»
ú0Oir lee ooeael T« vereaee gui *Be?ouBg<la**»>»»

FAUÍBI^OLA

DiUinoa oxAoxúm ^aiàtx@imzmi um- «bm eou HireXlee*
Pbxo 9Bto fixxmaúoJM ttou el aotor.

TR^S 001108

TRBS OOITC»

TRHBSStA

íOíRiousTa Tíímuo
«

laudbim o«o «e

PILAR

SI tier.6 rii3r39eupa.9ionee|^to» CO^AC 2XRTtPX;RT

PRRICiUBTA TBIXIDO

IAt9iii» i4iiy aX Cououziío 7oatr@X ele CaííTHIJ

PII.AR

IQue eotris as];^o3&,ya dosaparooi&a^ejrfi (lr*axle 4e
Bepnflft?

JÍKRIQUBTA

Axrie Xa eout»ataci&a JSX & imTIUmiAS UOlUFLBT^TaXeu*
oía 848» autaa del psoxlno mado y quisa» resulte
agraoiado oon dcm butaoa» pera adaíxar a Catalina Bár»
oeaa.^

e

?AR^

Ma el teatro do la Ooosdía de BadríA se eetrauará
0a breve ^SafarxaaeJbo" ^ HoroiXlo oou jauiiea delnaeatvo Qaroia XoroillaJ

SUBS

POBRB C0BA2ÔH

HiLHSCAS
é

Boa aotoree»po4râA •norclllcar* a guatoi

ILLRSCA8

BU el rftet Ibule del teatro de Xa CoíaoOla ee M colo-
oado est eeiidoe lasreoa loe retrato» de loe artieta» de
Xa Ooagafiia.



jin/sm
vmm

T Xo« da Xm i» vlato
tocant imê

STBS - UOA cotí
CASITA B3 ASOm.

ÎWRIBÎ5I.

Jcadt» Hansan form oosçi^fil» coa AiigoX de Aada^a#

îîSPâilStîTA TîîXmJÔ
Ahora va oadi# po4^. dij^sutir «iag Joâita irsiiaj». coa

SOBE LA RSTOITOSA A
LA BATA



PXI.AR

81 tl«a« prtsooup&olea»»,ltoaB CO^AC ÜDHÍPLETl

CLARIÎO»

IIAHIBSL

0.WCE1? Y ARÎÎHA^

DÎSCOî PASOÜOBI.3

SÜB13 BISCO

■■■

j - :

PAÍJHHOM

AV ÍS on la Hoiiumotal^s^oibiS wautiàMî» do ifâjagpo
H SVUi <ll*OillU0T8 "NtflOâ iTlOS Û8 lOJÎôJillifcf P&íittltiO
MUflcsc#' ÏA aomí tvé *iX iaioliur l» AMim á& nu
Baepuso <lo ua mgalífioo ttyw^fcúo por alto^al
3.0 lo «tsoííollS «1 %oxo - üo» i&íigalYloo -

Baîiorviuois.»» 4Ú£Í4OÍ5« vim qoxim»^^ Hom* Y m koa<» *
la ▼«r4&d-l»ao· ú» »o coíjio «»i aiaw» Paqul*
to Mudaos al ooí^giï*© ai toro oiioIm y««o 4u(g4r 1í>8 brafr
80» oom «3» neoe^owáoiww %m ««ta paxoaaoa a
ao la aflija a la tooïa.d» la raapariaioa y vuelva «*•
eortria». de nlfia e. llatms da Iva lo» xuaao» eapafeolaaí

I^jCTlSIUACH

ae xaolbleïta* ri^u'l&fk isléípeuma aa Sasoalo»m,'
mJ

Lo» talRgrwesaa aran «al ¡Sftxmmti do uii auavo aerador da
toroai

iddhblLLACH

T daoliin • MI iairisario tia»ia torear mi»m ü3 ^
Baroaloim.poro isa oído ooimdo del oort»! por w» figa»

oara IX^ar a »u herBiwo*,

PAS022GBI2
a

Stttra hariaaao» «nda ol Juago y awua
faailia de laa uua no aoloiao» ir-cc j' oaaa»al al ta^gra»
m lo {iarl5 a to»» loa afloloi«M.io»,iffcbra re«vitado
uu * CASO*

UARSILlâCK

Lo» toraros tlaitav mdio*

PAR'JS

Ho

HAJiSILLACH

|<íu» laatiaBi Porive oí lo tur larva.» •fio» «iva itea a



V /
i

Julio Al^fielo^

atlBIS DISCO

FUiAR

íifclfX>'U®5 S.í?i Oi5«fé»1ÍB 0î^lô#* »tÍfe^t'U-f8fcÍll^O^O»COl5AC

LDHA 1ÏB BSPA^à
miQ.l3®TA T3ÍIXI36

frttíifo y fi»oa#o. alBgrto y ttel« m •! PJ»»®" "»•
Iw? torool

SÜBl -DBSCIiJilDB

SOBB SOIÎIDO

P/Sjai®BKLA

ítvirld··»' ® à® OalcMîlss Fíim ári onlo Barrit»
y Brrü^l

totoaio Btat*®»» oraolto.y
«,1 tMole.' P».rrit» ítl "SoitTÍ-ÍfcSso»
Tuolta» «a 2fU04^ y iraudo i©» »arcíB,y
a Xa TOXtmtadl

îttRSlLlACH

Tiot» AX^SI^ • « tiormo» Ao Bop«j
fti4ovru-it& aX rug4o yüYmï^ y paauo «a hoiá>roa#<fcil4«tao,p«XMa» y
al ruedoJ

m pe«i ▼iso'Oiio fw& laulta'io r«raíirta aln uue Xa prealdaiiei*^ X» oouoodi^J ITa «ra;SÍÍ!de^«Sio tomrou oa eorlo Xa- oT^i^t
SmW *îïESCIîlHI31î

eosliaixte.- 4 flWill®
to de trasca» 7 orejaajr©#^ »oraox«i
a»ii lo» iosj

SUBIS» Î5Î5BCIB®! PiHFIIiACH

«. A ntrillOí^ d® Villbrroeli^deS IAÍÍ^ AX»
y S toi* s^to*

TUôlt-A y OTÍ-Aíl^#
SUBji

ttov. - ♦
bia •·iX4&did •» lo«' do«.»Bl aerraia»» *»»*«»" jr
40» oreja» y ©X r»í»<»#

SUBBy DSSCIMÎÏ1



PZLAH

m'·i'Jx.·iC· ü&oogldoj» Xa noX^re; úaX fiMjoyCO*tAC HaHOTí??.

ffSDIS- 2)í!28CX}^XB

KAÎÎCIÎJACH

Bilbao •• HotIXXo# Umxtïmz iXaPuoX Dos Si^xiio»
OTfUsi^ y YUiXta y íïTacilfei y rwXt^w BibXito BaXaxuia
paXoas y «iXanoioé^ Juanito Blçîirtmiàa ,;?e»,Xxau» y pito»J

SIXB2 Y DKSCr-aîBB

PAUàíííliOLè

Ar^sâjuoa «• HcnriXXoa do Ortega • âXoJaziâxo Qnmis,
or^áft y vooXta y Siîioio Ywááquaas oraoi&a an
Xoa doa«

SQBBY BliÙCimtm

PAiCSS

ZarÀgâBb» HurilXoa do PoXix Oosirz* lAiis Pi4ba oraoiàsi
y o&Ildii ft Xca íiàsdiQíí y .!£i£i%uo Abad.oroja,
▼uoXia al sruodo y ¿kïXaa»» Card^io aiifvio un puataa&oga Xft ia,^5 i» proa&ôtioo Xare#

SUBS Y DBSCiBîfflS
HARSlîiXACï»

Xa Liftoft do Xft Cduotàpel^a «• llfTriXXou do ffiOftX^o ifor-
tauxo··!' BnYft^X 7i>uîqu(»s^0rftoi6£i y mXiáa a Xa» Kooios-^
y «iXenpio*^ ^ux'^ua Î^im.(,wiîn:u^ y TUoXtft y doa ojîa-
ift«î iliî Oœas»», or ao liba y TuaXta y oroja.

SOBB Y BKUlZA COK

siKTOKiA mivm^



 



 


